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Auditorlas- Deber de conservaci6n de records
Tras culminar este ciclo electorat Ia Oficina del Contra lor Electoral se propene a realizar las
auditorias de los ingresos recibidos y los gastos realizados por los partidos, aspirantes,
candidates y comites de acci6n politica
La Ley 222-2011, segun enmendada, mejor conocid a como " Ley para Ia Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campaiias Po liticas en Puerto Rico", establece que Ia Oficina del Contralor
Electoral debera ll evar a cabo auditorias a las entidades bajo su jurisdicci6n, por lo menos cada
dos (2) aiios.
Asim ismo, el Articulo 3.016 de Ia Ley 222-2011 indica que en el cu mplimiento de los deberes
impuestos el Contralor Electora l podra requerir Ia produ cci6 n de toda clase de evidencia
electr6nica, documental o de cualquier indole.
Durante el proceso de auditoria se evalua el cumplimiento de las entidades bajo Ia jurisdicci6n
de Ia Ofici na del Contralor Electoral con Ia Ley 222-2011, segu n enmendada, y los reglamentos y
cartas circulares emitidas por el Contralor Electoral. Como parte de las pruebas de campo que
se realizan se eva luan los gastos en los medics de comunicaci6n y agencias de pub licidad. Es
por lo anterior que solicitamos a todos los medics de difusi6n y agencias de publicidad que

prestaron servicios a aspirantes, candidates o comites en el pasado ciclo electoral que
conserven todos los documentos relacionados a dichos servicios hasta que Ia Oficina del
Contralor Electoral emita el informe final de Ia campana electoral a Ia que corresponden los
mismos. El proceso de auditoria no debe exceder de veinticuatro (24) meses a partir de las
elecciones generales celeb radas el 6 de noviembre de 2012, sa lvo que el ente auditado se vea
involucrado en algun proceso administrative relacionado a

alegadas violaciones al

ordenamiento cometidas durante el periodo de campana.
Los siguientes documentos relacionados con el financiamiento de campanas politicas seran los
que deben conservar, en original y copia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Facturas
Contratos
Evidencias de pautas
Copias de anuncios
Certificaciones de recaudos
Otros documentos relacionados

Agradecemos de antemano su cooperaci6n en este asunto. De tener alguna duda o pregunta
puede comunicarse a nuestra Oficina.
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